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Noticias destacadas del día  

 

 América Latina está de luto por la 
muerte de la democracia 

Diferentes figuras latinoamericanas han expresado su 

rechazo al fallo que impide al expresidente ecuatoriano 

Rafael Correa postular a cualquier cargo político. 

“Quiero decir que hoy es un día de luto para la 

democracia en la región”, dice el senador argentino 

Jorge Taiana, al expresar su solidaridad tanto a Correa 

como al expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien 

también han inhabilitado a ser candidato a senador. 

Los simpatizantes de Correa también están 

protestando desde la semana pasada, cuando el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador rechazó 

inscribir, de forma telemática, la precandidatura de 

Correa. 

“No entienden que lo único que hacen es aumentar el 

apoyo popular”, opinó Correa en un mensaje emitido en 

su cuenta de Twitter. 

VER MÁS EN:  

https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/476527/correa-fallo-candidatura-elecciones-democracia 

 Nicaragua cuenta con la primera Guía 
del Emprendedor 

Durante la Tercera Edición de la EXPOPYME 2020, el 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través 

de las Instituciones de la Comisión Nacional de 

Economía Creativa realizaron el lanzamiento de la Guía 

del Emprendedor. 

Este documento constituye un instrumento de 

referencia para toda persona que desee desarrollar sus 

ideas, sus habilidades, talentos y conocimientos 

alrededor de alguna actividad económica en 

Nicaragua. Es un documento de apoyo en 

reconocimiento al esfuerzo de las Familias 

nicaragüenses que han decidido ser parte activa para 

https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/476527/correa-fallo-candidatura-elecciones-democracia
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el desarrollo de nuestro País a través de sus iniciativas, 

proyectos y emprendimientos. 

En este sentido, el Compañero Humberto González, 

Director de Economía Creativa y Naranja de la 

Presidencia de la República durante el acto de 

presentación destacó la importancia que tiene hoy la 

figura del Emprendedor, “quien tiene como rasgo el 

liderazgo y la valentía, caracterizado por la constancia 

y la determinación en salir adelante y concretar sus 

ideas. Es aquella persona que siente plenitud al ver 

realizados sus sueños y anhelos por medio de su 

negocio generando ingresos, Puestos de Trabajo 

Dignos y contribuye al desarrollo local.” 

VER MÁS EN:  

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:107075-nicaragua-cuenta-con-la-primera-guia-del-

emprendedor 

 Fake news y desinformación, los 
nuevos retos del periodismo 

Titulares llamativos con datos fuera de lo común, o una 

fotografía manipulada, pueden llamar la atención de 

miles de personas y lograr un efecto de proporciones 

insospechadas. 

Hoy en día es muy común el tema de las Fake News 

(noticias falsas), y aunque parece un fenómeno traído 

por los aires de la modernidad y las tecnologías, las 

noticias falsas, o "bulos" como se les llama en algunos 

países latinoamericanos, no son nada nuevo. 

Titulares llamativos con datos desconcertantes y fuera 

de lo común, o una simple fotografía manipulada, 

pueden llamar la atención de miles de personas y lograr 

un efecto mediático de proporciones insospechadas. 

VER MÁS EN:  

https://www.telesurtv.net/news/dia-internacional-del-periodista-retos-actuales-fake-news-20190908-

0018.html 

 Paquete Económico de 2021: ¿hay 
esperanza de recuperación para 
México? 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:107075-nicaragua-cuenta-con-la-primera-guia-del-emprendedor
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:107075-nicaragua-cuenta-con-la-primera-guia-del-emprendedor
https://www.telesurtv.net/news/dia-internacional-del-periodista-retos-actuales-fake-news-20190908-0018.html
https://www.telesurtv.net/news/dia-internacional-del-periodista-retos-actuales-fake-news-20190908-0018.html
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

presentará este 8 de septiembre el Paquete Económico 

2021 del tercer año de Gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador. De acuerdo con algunos analistas, será 

el más austero en la historia reciente de México y no 

dará margen a un aumento en el presupuesto. 

El Paquete Económico es un proyecto legislativo que se 

presenta cada año al Congreso para su discusión y 

aprobación en materia hacendaria (ingresos y 

egresos). Permite estimar los ingresos que recaudará 

el Gobierno para el funcionamiento de la gestión 

gubernamental. Dicho Paquete se basa en distintos 

proyectos de ley: 

Criterios Generales de Política Económica (CGPE). Se 

plasma la situación económica internacional y nacional 

que permiten estimar los ingresos que se pueden 

recibir el siguiente año y el gasto público que se puede 

ejercer. 

Ley de Ingresos de la Federación (LIF): Analiza las 

fuentes de ingreso de Hacienda que se dividen en dos 

grandes rubros: los ingresos ordinarios —los 

impuestos y los servicios de las empresas del estado— 

y extraordinarios —la enajenación de bienes 

nacionales, contratación de créditos externos e 

internos o emisión de moneda por parte del Banco de 

México—.  Este año respecto a la duda si habrá nuevos 

impuestos el organismo ya ha señalado que 

únicamente los impuestos existentes se ajustarán 

acorde al índice de inflación. 

VER MÁS EN:  

https://mundo.sputniknews.com/opinion/202009081092686295-paquete-economico-de-2021-hay-

esperanza-de-recuperacion-para-mexico/ 

 Crítica anticapitalista y fetichismo 
tecnológico 

¿Puerta de salida puramente tecnológica del 

capitalismo gracias a la “nueva revolución industrial”, 

sin importar lo que ocurra con la lucha de clases? Es 

esto lo que imaginan, con matices, algunas de las 

corrientes y autores que recorremos en esta nota. 

 

https://mundo.sputniknews.com/opinion/202009081092686295-paquete-economico-de-2021-hay-esperanza-de-recuperacion-para-mexico/
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202009081092686295-paquete-economico-de-2021-hay-esperanza-de-recuperacion-para-mexico/
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Si hay una idea que ronda las discusiones sobre la 

tecnología y el mundo del trabajo es que estamos ante 

la inminencia de una “automatización” plena, o casi, de 

todos los procesos laborales. De la mano sobre todo 

de la inteligencia artificial y el machine learning 

(aprendizaje de las máquinas), que hoy están a la 

avanzada de toda una serie de desarrollos que 

configuran la “nueva revolución industrial”, parece que 

sería inminente un reemplazo en masa de numerosos 

puestos de trabajo por la tarea de las máquinas y 

aplicaciones. La noción de esta inminencia del “fin del 

trabajo” ya circuló fuerte en los años 1980 y 1990. Pero 

por esos años lo que ocurrió fue una relocalización de 

empleo en gran escala, no una reducción. Si miramos 

la manufactura, sector predilecto en el que se 

apoyaban estas tesis en ese momento, entre 1991 y 

2016 en términos absolutos el empleo manufacturero 

no cayó: aumentó en el mundo de 322 millones de 

puestos a 361 millones, aunque sí disminuyó en los 

países ricos. Los empleos no caían víctima de la 

automatización –al menos no exclusivamente– sino 

que estaba teniendo lugar una gigantesca 

relocalización de la producción de las firmas 

imperialistas mientras se “duplicaba” la fuerza de 

trabajo global disponible para las empresas 

multinacionales. 

VER MÁS EN: 

 https://rebelion.org/critica-anticapitalista-y-fetichismo-tecnologico/ 

 Trump asegura que el Pentágono 
busca mantener las guerras para 
tener "felices" a las "maravillosas 
compañías que fabrican bombas" y 
otras armas 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que los 

principales líderes del Departamento de Defensa están 

comprometidos con la guerra para contribuir con el 

enriquecimiento de los contratistas y empresas 

militares, recoge The New York Times. 

 

https://rebelion.org/critica-anticapitalista-y-fetichismo-tecnologico/
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"No estoy diciendo que los círculos militares me amen, 

pero los soldados me aman. Las personas más 

importantes del Pentágono probablemente no lo hagan 

porque no quieren nada más que pelear guerras, para 

que todas estas maravillosas compañías que fabrican 

bombas, aviones y todo lo demás estén felices", afirmó 

Trump este lunes en una conferencia. 

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca expresó su 

deseo de poner fin a la política de "las guerras 

interminables" y su interés en traer a los soldados 

estadounidenses en el exterior "de regreso a casa". "A 

algunas personas no les gusta volver a casa. A algunas 

personas les gusta seguir gastando dinero", añade 

Trump, citado por el portal Político. 

VER MÁS EN:  

https://actualidad.rt.com/actualidad/365861-trump-lideres-pentagono-guerra-felices-fabricantes-armas 
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